
MOTOBOMBAS 

STRIKER-3 

 

FICHA TÉCNICA 

Equipos y Accesorios 
Para el control de Incendios 

 
MOTOR 
• Honda Modelo GX390, 4 ciclos, 

enfriado por aire.  
• Un cilindro.  
• Potencia: 13 HP (10 KW)  
• Sistema de Partida: Eléctrico y Re 

enrollado manual.  
• Sistema de Ignición: magneto 

transistorizado.  
• Carrera: 2.52” (64mm.). 
• Desplazamiento: 389 cc. (23.7 C3). 
• Lubricación: Aceite  
• Capacidad Aceite: 1.1 Lt.  
• Estanque Combustible integrado: 

6.5 Lts.  
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 CARACTERÍSTICAS 
• Sello rotatorio mecánico exclusivo.  
• Motor Honda de 4 tiempos.  
• Partida eléctrico y manual.  
• Protección nivel de aceite.  
• Cebador Manual  
• Válvula check  
• Manómetro de presión.  
• Protectores de Hilo entrada y salida.  
• Compatible con sistemas 

dosificadores de espuma.  
• Marco y manillas de Acero.  
• Protector de chispa aprobado por el 

Servicio Forestal de Estados Unidos.  

MOTOBOMBA PORTÁTIL DE 3 ETAPAS PARA INCENDIOS.  
WATERAX STRIKER 3 es una motobomba portátil contra incendios utilizada en operaciones 
de manejo de agua donde se requiere flujo de presión para ataque directo, como también 
flujo de caudal para el abastecimiento de agua. Es la única motobomba de 3 etapas de su 
clase y su bomba comparte muchas piezas intercambiables con otras bombas WATERAX 
como la motobomba Mark-3. Esta puede ser utilizada sola, en tándem o en paralelo con 
otras motobombas, y es también una opción muy popular para las aplicaciones de Slip-On 
(Equipos de Colocación Rápida)  
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 ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA (PARTE 13-15)  
• Bomba centrifuga de 3 etapas.  
• Cebador manual incorporado.  
• Abrazadera de colocación rápida de la bomba.  
• Correa de transmisión para aumentar velocidad.  
• Bomba construida en aluminio.  
• Las partes de la bomba son anodizadas para resistencia a la corrosión.  
• Eje de acero inoxidable.  
• Sello Mecánico rotatorio que incorpora una cara sellada con una cubierta de carbono 

resistente y un asiento de silicio.  
• Sistema Gobernador de protección para sobre revoluciones del motor.  
• Lado succión 2” hilo NPSH (51mm).  
• Lado descarga 1 ½” hilo NPSH (38mm).  
• Consumo de Combustible: 4.3 Lt/ Hora.  
• Largo: 84 cms.  
• Ancho: 54 cms.  
• Alto: 54 cms.  
• Peso: 58 kgs.  
 CURVA DE RENDIMIENTO 


